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Baterías Dell Latitude D620

Recambio de Batería para Dell Latitude D620
Precio bajo, alta calidad. Batería Dell Latitude D620 de la Sociedad (Todos) PC portátil, ha sido diseñado para ser totalmente
compatible con el modelo original.
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Garantía: Garantía de 2 años
Los productores de los modelos
aplicados Dell Latitude D620
CLASIFICADA DE LA VENTA >>

Precio : 45.33 €

Recambio de Batería para Dell
Inspiron 1720

46.29 €

Recambio de Batería para Dell
Inspiron 1750

Parámetro
Tipo de producto: DELL Bate ría

Nota: acerca de la conformidad del producto,
visita por favor el nombre de 4 puntos del
fabricante de su número de modelo del
cuerpo, número de modelo genuino (número
de parte), de tamaño.

【Capacidad】 : 5200mAh
52.29 €

【Voltaje 】 : 11.1v

Recambio de Batería para Dell
Latitude D620

【Tamaño 】 : 210.10 x 66.45 x 19.10mm
【Color】 : Ne gro
Disponibilidad : En e xiste ncia

46.59 €

Recambio de Batería para Dell
Latitude E6420
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Adaptador / Cargador para Dell Latitude D620
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Categorías :Cargador/Adaptador
Color : Negro
Garantía : Garantía de 2 años

59.69 €

Recambio de Batería para Dell
XPS L501x

Precio : 30.65 €

56.39 €

LO MÁS BUSCADO

Dell J1KND , Dell 7FJ92 , Dell GD761 ,
Dell U4873 , Dell T1G6P , Dell R795X .

Nuestra fuerza
★ Precio bajo, alta calidad! Japón PSE adquisición nivel de seguridad y confianza! El período de garantía de 2 años limitada en el
nuevo!
☆ Este no es un artículo genuino, es 100% compatible con la batería genuina.
★ Con el fin de evitar la sobre-descarga a un ritmo de aproximadamente una vez cada seis meses, por favor cargue de alrededor
del 50% cuando se almacenan durante mucho tiempo.
☆ Esta batería no aprenderá la marca PSE con el permiso del Ministerio de Economía, Comercio e Industria con el fin de cumplir
con la ley de seguridad eléctrica (ley PSE).

Número de Serie Compatible:
Dell 312-0383
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Dell JD634
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Dell 312-0386

Dell 451-10297

Dell 451-10298

Dell PC764

Dell T C030

Dell T D175
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Dell JD634

Dell PC764

Dell T C030

Dell T D175

Modelos de Portátil Compatibles:
Dell Latitude D620

Dell Latitude D630

Dell Latitude D630 AT G

Dell Latitude D630 UMA

Dell Latitude D630c

Dell Precision M2300

Batería del ordenador portátil de la atención
Batería para Dell Latitude D620 Spécification:

1.100% compatible con la Batería original.
2.El mejor rendimiento al mejor precio!
3.La Batería compatible para su para Dell Latitude D620 le proporcionará una larga autonomía, para su portátil..
4.Entrega rápida colissimo suivi.

Garantía :
Batería de portátil Dell Latitude D620 tiene 24mes(es) de garantía. Además ofrecemos una única garantía 30 de - días de reintegro
de dinero: en caso de que no esté satisfecho con el producto, sin importar el motivo, usted siempre puede devolverlo y recuperar
su dinero.
Energía portable:
¿Demora hasta encontrar un tomacorriente? No importa donde se encuentre, los Batería Dell Latitude D620 de
Repuestobateria.com, le aseguran que ahora podrá usar su durante más tiempo. Nuestras baterías son de alta calidad y alta
capacidad, ya no se quedará sin computadora personal a mitad del día.
Calidad y satisfacción:
Dell Latitude D620 Batería para Ordenador Portátil contiene componentes técnicos de avanzada y ha sido probado de acuerdo con
los estrictos estándares de seguridad de la CE. Los producos Batería para Dell Latitude D620 contienen un chip que previene la
sobrecarga y los cortocircuitos. Dell Latitude D620 Batería está fabricado con pilas de gran calidad que no sufren el 'efecto
memoria'.
Fabricación reciente:
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Batería para Dell Latitude D620 es factory fresh. Las baterías pierden rendimiento con el paso del tiempo, aún cuando no sean
usadas. Muchos importadores y revendedores almacenan las baterías en stock por largo tiempo antes de venderlas.
Repuestobateria.com envía los productos casi directamente desde donde son fabricados. ¡Así usted está seguro que recibirá una
batería de alta calidad recién fabricada!
¡Un consejo!
¿Usa su Computadora portátil (Laptop) durante períodos largos? Compre una segunda batería para su. Así siempre tendrá
capacidad extra y evitará disgustos por falta de energía cuando aún queda mucho por hacer.



Más opciones para hacerle la
vida un poco mejor
Repuestobateria.com es una empresa de comercio
online mundial que proporciona artículos asequibles
para cada afición y estilo de vida. todos pueden ser
recibidos en cualquier parte del mundo a precios
inmejorables. ¡Si quiere comprar de manera fácil y estar
ahorrando todo el tiempo, haga de
Repuestobateria.com una parte de su vida!

Formas de pago
tarjeta de crédito
En nuestra tienda, puede utilizar VISA, Maestro, JCB,
American Express, Diners, etc es.

Tiempo de Entrega
Expedición depende de la zona en la que se encuentre,
es posible que tenga 7-14 días laborables. La mayoría
de los artículos que tenemos están en la acción y serán
enviados a su fin , sin incluir fines de semana y días de
fiesta del día siguiente . Se compruebe estrictamente las
exportaciones de baterías recientemente. Por lo tanto ,
puede retrasar la entrega.
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Alta Calidad. Estándares
Globales
Todos los productos de Repuestobateria.com son
sometidos a los más estrictos controles de calidad para
garantizar que cumplen con los más exigentes
estándares globales. Sólo ofrecemos los productos de
la más alta calidad, para que compre con total
confianza.

Contáctanos:
Nuestros representantes del servicio a clientes están
aquí a servirles todas las 24 horas de los días laborales,
así como horas elegidas en sábado (excepto las fiestas
principales). Estamos convencidos de que ha de realizar
el servicio para clientes a tiempo y haremos todo lo
posible para satisfacer a nuestros clientes. Si tienes
algún problema, comentarios o sugerencias, ponte en
contacto con nuestros representantes del servicio a
clientes.

pdfcrowd.com
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